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a En la comparecencia en comisión en el Congreso de los Diputados 

 

Díaz: “Me propongo abordar la asignatura 
pendiente de la democracia en España: el 
trabajo decente” 
 

 La ministra de Trabajo y Economía Social ha señalado que, en 
un contexto de crispación política, el Diálogo Social ha sido 
“un valor de confianza” 

 Díaz ha defendido que la modernidad significa avanzar en 
derechos. La digitalización y el entorno tecnológico no deben 
ser sinónimos de precariedad 

 La reforma profunda de las Políticas Activas de Empleo 
implica que se conciban como un derecho de las personas 
trabajadoras y que se incorporen a la digitalización para 
hacerlas eficaces 

 
 
 

22 de marzo de 2021.- La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda 
Díaz, ha comparecido en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones del Congreso de los Diputados para explicar la 
respuesta de su departamento a la pandemia en materia laboral y la 
transformación de las políticas de empleo en las que trabaja el ministerio 
cuya acción se encamina hacia un objetivo: ”Me propongo abordar 
definitivamente la asignatura pendiente de la democracia en España : el 
trabajo decente” ha subrayado Díaz durante su exposición. 

Durante la comparecencia, la titular de Trabajo y Economía Social ha 
destacado el valor del diálogo en tres vertientes: social, con las 
organizaciones sindicales y empresariales; en el ámbito territorial con las 
comunidades autónomas y en el ámbito político, con los grupos 
parlamentarios. Tal y como ha explicado la ministra, “en un momento de 
alta incertidumbre económica y alta crispación política, hemos sido un valor 
de confianza. Y la confianza es muy importante para la economía y para la 
gente”, ha recordado Yolanda Díaz que también ha recordado que los 
acuerdos han permitido proteger a millones de trabajadores y centenares 
de miles de empresas. 
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La ministra ha anunciado, además, que abordará, en los próximos meses, 
las reformas estructurales que necesita el mercado de trabajo en España, 
unas medidas que ya se han puesto en conocimiento de la Unión Europea 
y que ya se han puesto en marcha. 

Políticas Activas de Empleo 

La ministra de Trabajo y Economía Social también ha adelantado en la 
Cámara Baja que se dispone de una “base de acuerdo” con los agentes 
sociales en relación a la Estrategia de apoyo activo al Empleo y en el 
Programa de Garantía Juvenil Plus. “Estamos alcanzando un acuerdo para 
una nueva generación de políticas activas de empleo, incorporando estas 
políticas a la era digital para hacerlas eficaces”, ha recalcado Díaz. 
 
La reforma profunda de estas políticas implica que se conciban como un 
derecho que conlleva la personalización de servicios, el diseño de 
itinerarios personalizados que permitan también el reciclaje profesional de 
los beneficiarios y la evaluación para cumplir con el mandato de la 
Organización Internacional del Trabajo y de la Unión Europea de promover 
un empleo estable, de calidad y con derechos. 

Trabajo decente en el entorno tecnológico 

El trayecto hacia la digitalización y la incorporación de las nuevas 
tecnologías en el entorno laboral supone un “viaje trascendental”, ha 
explicado Yolanda Díaz, “que nos dirá cómo articular una sociedad que 
haga compatibles el trabajo decente, la protección social y el progreso 
tecnológico”. En este proceso, el acuerdo sobre repartidores es un paso 
firme. Este viaje debe culminar en un estatuto del trabajo del siglo XXI. 

Establecer un SMI que alcance el 60% del salario medio es un objetivo de 
esta legislatura, en la línea del mandato de las recomendaciones 
internacionales. 

Labor de la Inspección de Trabajo 

Yolanda Díaz también ha destacado el papel de la Inspección de Trabajo 
en la lucha contra la precariedad.  

En apenas dos años de utilización masiva de la Herramienta de Lucha 
contra el Fraude, este organismo autónomo ha transformado más de 
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320.000 contratos temporales irregulares en indefinidos, una cifra histórica 
para la Inspección. 


